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            El mejor educador es el que hace brotar de quien es 
educado lo  más valioso de sí mismo, sea este  un hijo, un 
alumno, un grupo… ¡un pueblo!

 Dios educó al pueblo de la antigua Alianza con su 
Palabra. Su Palabra nos educa. Por eso San Pablo le dice a 
Timoteo que “toda la Escritura está inspirada por Dios, y es 
útil para enseñar y para argüir, para corregir y para educar en 
la justicia”  (II Tim 3, 6). Más aún, seguramente él recordaba 
el Salmo que canta: “Feliz el que es educado por Ti, Señor, 
aquel a quien instruyes con tu 
ley” (Sal 94, 12).

 ¿Nos dejamos educar 
por Dios? ¿Dejamos que la 
Sagrada Escritura nos eduque? 

                         ***
 Jesús es el Maestro con 
mayúscula. Así lo reconocían sus 
discípulos: Pedro  (Mc 9, 5; Lc 7, 
40), Santiago y Juan (Mc 10, 35), 
o María Magdalena el día de la 
Resurrección (Jn 20, 16), etc. 
También los que se acercaban a Él 
para pedirle, como el mendigo 
ciego, Bartimeo (Mc 10, 46-52) o 
los diez leprosos (Lc 17, 12-13). Y ellos no se equivocaban, 
porque Jesús es la Palabra eterna de Dios que se hizo carne 
(Jn 1, 14), el Hijo de Dios que se hizo hombre y que nos 
enseñó con palabras humanas las realidades más hermosas 
de Dios y de nosotros mismos, y de todo lo que nos ayuda a 
ser verdaderamente felices. 

                                                ***
 Hay un episodio particularmente significativo de la 
vida de Jesús como Maestro: cuando Él mismo nos invita a 

acercarnos a su persona para aprender. ¿Y qué nos dice? “… 
aprendan de Mí, porque soy paciente y humilde de 
corazón…” (Mt 11, 29).

 En esta frase hay una clave fundamental para todo 
educador: la humildad y la mansedumbre. Son como las 
llaves que abren el corazón del educado para que broten los 
tesoros mejores de su personalidad.

                                                ***
 Los padres, los docentes, los 
sacerdotes, los catequistas y todos 
cuantos tenemos la hermosa 
misión de educar encontraremos 
en las palabras y gestos de Jesús el 
mejor espejo y la más bella 
inspiración para nuestra vocación 
educadora.
 Porque hoy tenemos mucha 
i n f o r m a c i ó n ,  p e r o  p o c o s 
e d u c a d o r e s.  Fr a n c i s c o  n o s 
recuerda que “vivimos en una 
sociedad de la información que nos 
satura indiscriminadamente de 
datos, todos en el mismo nivel, y 
t e r mina  l l evándonos  a  una 
tremenda superficialidad a la hora 

de plantear las cuestiones morales. Por consiguiente, se 
vuelve necesaria una educación que enseñe a pensar 
críticamente y que ofrezca un camino de maduración en 
valores” (Evangelii Gaudium n.º 64). 
 Que, al reflexionar sobre la nobilísima misión de 
educar, ¡todos miremos a Jesús y nos sirvamos de sus 
enseñanzas y, sobre todo, de su ejemplo!

 EDUCAR MIRANDO A JESÚS
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La luz de la Palabra

Por la Lic. Silvia Corbalán miembro del Soar de María 

LOS ESPOSOS EN EL CANTAR DE LOS CANTARES (PARTE III) 
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Como dijimos en los números anteriores, en el Cantar de 

los Cantares, el Esposo es Cristo y la esposa es la Iglesia. O 

también el Esposo es Cristo y la esposa es el alma del cristiano. 

En esta tercera y última sección analizaremos las distintas 

imágenes sobre los hijos identificadas 

especialmente con “las hijas de 

Jerusalén”. Del matrimonio espiritual 

entre la Esposa (Iglesia, el alma) y el 

Esposo (Cristo) nacen los frutos del 

Espíritu Santo (hijas de Jerusalén).

a)- ¿Qué hace la Esposa (Iglesia) 

por los hijos?: (Cf. Ct 5,9-16). Ante la 

pregunta de los hijos de quién es el 

Amado, de cómo es, de dónde habita, 

la Esposa responde por medio de su 

experiencia espiritual. Ella responde 

con su intimidad, y de a poco, 

respetando el proceso de los hijos. 

Comunica ágilmente quién es el 

Amado para ella. No deja esperar la 

respuesta. Tampoco da una respuesta 

d e f i n i t i v a ,  s i n o  q u e  l a  v a 

desmenuzando como quien  va 

abriendo un fruto hasta que llega a 

saborear lo más exquisito. Responde 

con sabiduría porque va rumiando esa 

experiencia vital y luminosa. La respuesta a quién es el 

Amado, no es un concepto, sino una experiencia. Es tan 

verdadera y real su experiencia, que responde con muchos 

detalles, hasta que finaliza diciendo: “Su paladar rebosa dulzura 

y todo en él es una delicia. Así es mi amado, así es mi amigo, hijas de 

Jerusalén” (Ct 5,16).  La Esposa comparte con sus hijos la 

dulzura de la Palabra de Dios y motiva con su testimonio a 

saborear esa delicia que es Cristo para el alma.

b)- ¿Qué hace el Esposo (Cristo) por los hijos? (Cf. Ct  6, 

2-3). El Esposo baja al huerto o jardín, apacienta al rebaño y 

recoge lirios. Baja al huerto: Cristo se abaja para transformar 

el corazón de los hombres. El huerto es el corazón donde el 

Señor hace brotar plantas de virtud con los 

ríos de su Palabra. Apacienta el rebaño: 

Cristo no conduce a las ovejas a pastar en 

lugares desérticos y espinosos, sino que les 

ofrece los frutos aromáticos de su Palabra 

que El mismo recoge del Padre para 

alimentarlas. Recoge lirios: en el corazón 

de los hombres, Cristo hace florecer una 

muchedumbre de virtudes que son los 

lirios. Por eso los hombres se dejarán 

llevar por el aroma perfumado de la 

Palabra que es más impregnante que el 

hedor de los pecados.  

c)- ¿Cómo responden los hijos?. Se 

unen íntimamente a Cristo. Esta unidad 

se da en el Cuerpo místico de la Iglesia. La 

descripción que hace la Esposa de su 

Esposo, es la descripción de este Cuerpo 

de Cristo que son los cristianos. El detalle 

de cada parte del cuerpo del Esposo, es el 

detalle de cada miembro del Cuerpo de 

Cristo. Por eso, los hijos son este Cuerpo, 

que unidos por el Espíritu Santo, se convierten en la “voz” 

donde resuena la Palabra. Como Juan el Bautista decía que él 

es una voz que clama en el desierto (Jn 1,23), así el creyente, se 

transforma en la dulzura del paladar de Cristo: la miel divina 

de la Palabra fluye de las gargantas de los hijos. Al decir la 

Esposa: “todo mi Amado es un encanto, una delicia” (Ct 5,16), así  

los hijos (que son las manos, los pies, los ojos,…del Cuerpo) 

están llamados a ser un reflejo de esa dulzura de Cristo para la 

humanidad. 

¡Hijos, venid a mi morada!
SANTUARIO: “NTRA. SRA.

 DE LA MEDALLA  MILAGROSA

Todos los días 15 hs. rezo del Santo Rosario, parque 
Mariano Moreno, entre el lago y el zoológico y todos 
los 27 procesión ,desde Ballofet y Angrimán a las 15 

hs, culminando con Santa Misa 

 SEDE Y CENTRO DE DIFUSIÓN (BIBLIOTECA,LIBRERÍA Y SANTERÍA) 
PROV. DE MENDOZA 229-TE. +54260154319661 SAN RAFAEL- MZA. ARGENTINA

Asohnusemi@hotmail.com--info@asohnusemi.com
Facebook:  Santuario Membrillar San Rafael

Youtube: Asociación solidaria Hijos de Ntra Sra de los Milagros de San Rafael 
Colaboraciones para la construcción de la obra Cuenta Cte. Cte.  de Santander Río- 

Suc.San Rafael 002572-4 Hierrosan : Mitre 828 - cta:125402. 

COLEGIO SAN RAFAEL
HERMANOS MARISTAS  

  
Con la Diócesis recorremos los caminos 

de nuestra misión evangelizadora cristiana

Avellaneda 351 San Rafael - Tel. 4431159



Cuando el hombre pierde su humanidad, ¿qué nos 
espera? Sucede lo que a mí se me ocurre decir con un 
lenguaje común: una política, una sociología, una 
actitud «del descarte»: se descarta lo que no sirve, 
porque el hombre no está en el centro. Y cuando el 
hombre no está en el centro, hay otra cosa en el centro y 
el hombre está al servicio de esta otra cosa.

 La idea es, por lo tanto, salvar al hombre, en el 
sentido de que vuelva al centro: al centro de la sociedad, 
al centro de los pensamientos, al centro de la reflexión. 

Conducir al hombre, nuevamente, al centro. Y esto es un 
buen trabajo.

Se descarta a los niños, porque el nivel de natalidad 
—al menos en Europa— todos lo conocemos; se 
descarta a los ancianos, porque no sirven. ¿Y ahora? Se 
descarta a toda una generación de jóvenes, y esto es 
gravísimo. He visto una cifra: 75 millones de jóvenes, 
por debajo de los 25 años, sin trabajo. Los jóvenes «ni-
ni»: ni estudian, ni trabajan. No estudian porque no 
tienen posibilidad, no trabajan porque no hay trabajo. 
Se trata de otro descarte. ¿Cuál será el próximo 
descarte? Detengámonos a tiempo, por favor. 

Hay que recuperar esta situación desequilibrada y 
para recuperar al hombre y volver a llevarlo al centro de 
la reflexión y al centro de la vida. ¡Es el rey del universo! 
Y esto no es teología, no es filosofía, es realidad 
humana. Con esto iremos adelante. 

(Palabras del Santo Padre al final del almuerzo con los participantes en 
un seminario internacional sobre la propuesta del Papa Francisco en la 
exhortación apostólica Evangelii Gaudium "por una economía cada vez más 
inclusiva")                                                               Fuente: www.vatican.va

CUANDO EL HOMBRE PIERDE SU HUMANIDAD



ANUNCIAR A CRISTO CON ALEGRÍA

 E G  1 1 -  U n  a n u n c i o 
renovado ofrece a los creyentes, 
también a los  t ibios o no 
practicantes, una nueva alegría 
en la fe y una fecundidad 
evangelizadora. En realidad, su 
centro y esencia es siempre el 
mismo: el Dios que manifestó su 
amor inmenso en Cristo muerto 
y resucitado. Él hace a sus fieles 
siempre nuevos; aunque sean 
ancianos, « les renovará el vigor, 
subirán con alas como de águila, 
correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse » (Is 
40,31).

 EG 11- Cristo es el « Evangelio eterno » (Ap 
14,6), y es « el mismo ayer y hoy y para siempre » (Hb 
13,8), pero su riqueza y su hermosura son 
inagotables. Él es siempre joven y fuente constante 
de novedad. La Iglesia no deja de asombrarse por « la 

profundidad de la riqueza, 
de  l a  sab idur ía  y  de l 
conocimiento de Dios » 
(Rm 11,33).

 EG 11-  É l  s i empre 
puede, con su novedad, 
renovar nuestra vida y 
nues t ra  comunidad y, 
aunque atraviese épocas 
oscuras  y  debi l idades 
eclesiales, la propuesta 
cristiana nunca envejece. 

Jesucristo también puede romper los esquemas 
aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo y nos 
sorprende con su constante creatividad divina. Cada 
vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la 
frescura original del Evangelio, brotan nuevos 
caminos, métodos creativos, otras formas de 
expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas 
de renovado significado para el mundo actual. En 
realidad, toda auténtica acción evangelizadora es 
siempre «nueva».

Extracto de Evangelii Gaudium por Pbro. Miguel Ángel López

Río Negro 758  
Real del Padre

 02625 - 4910044

SUPERMERCADO ESTACION DE SERVICIO

cambio de aceite
Lavadero
gomeria
engrase

de Sergio Guizzardi e Hijos

Río Negro 250 - Real del Padre

Tel. 2625 491141

Industria
Metalúrgica
RODRÍGUEZ
Estructuras metálicas
Fabricación de máquinas para la industria
Acoplados rurales
Carpintería de aluminio de alta gama 

Río Negro s/n Real del Padre - Tel. 02625 491153 - E mail: industria_imer @yahoo.com.ar 

Perfumería
j

j

Santiago del Estero s/n 
Real del Padre

Tel. 2625 15529182

Ana María

PSICOTERAPIA SIMBÓLICA
NIÑOS, ADOLESCENTES

 Y ADULTOS

Chaperouge N°40 - Gral. Alvear
Cel. 02625 - 15448950

Melisa Boustani
Lic. en Psicología

MP 2419



85. ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo hombre?
El Hijo de Dios se encarnó en el seno de la Virgen María, 
por obra del Espíritu Santo, por nosotros los hombres y 
por nuestra salvación: es decir, para reconciliarnos a 
nosotros pecadores con Dios, darnos a conocer su amor 
infinito, ser nuestro modelo de santidad y hacernos 
«partícipes de la naturaleza divina» (2 P 1, 4).

86. ¿Qué significa la palabra «Encarnación»?
La Iglesia llama «Encarnación» al misterio de la unión 
admirable de la naturaleza divina y la naturaleza 
humana de Jesús en la única Persona divina del Verbo. 
Para llevar a cabo nuestra salvación, el Hijo de Dios se 
ha hecho «carne» (Jn 1, 14), haciéndose verdaderamente 
hombre. La fe en la Encarnación es signo distintivo de la 
fe cristiana.

87. ¿De qué modo Jesucristo es verdadero Dios y 
verdadero hombre? 
En la unidad de su Persona divina, Jesucristo es 
verdadero Dios y verdadero hombre, de manera 
indivisible. Él, Hijo de Dios, «engendrado, no creado, de 
la misma naturaleza del Padre», se ha hecho 
verdaderamente hombre, hermano nuestro, sin dejar 
con ello de ser Dios, nuestro Señor.

88. ¿Qué enseña a este propósito el Concilio de 
Calcedonia (año 451)
El Concilio de Calcedonia enseña que «hay que confesar 
a un solo y mismo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo: 
perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad; 
verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, 
compuesto de alma racional y de cuerpo; consubstancial 
con el Padre según la divinidad, y consubstancial con 
nosotros según la humanidad; “en todo semejante a 
nosotros, menos en el pecado” (Hb 4, 15); nacido del 
Padre antes de todos los siglos según la divinidad y, por 
nosotros y nuestra salvación, nacido en estos últimos 
tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la 
humanidad».

89. ¿Cómo expresa la Iglesia el misterio de la 
Encarnación?
La Iglesia expresa el misterio de la Encarnación 
afirmando que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero 
hombre; con dos naturalezas, la divina y la humana, no 
confundidas, sino unidas en la Persona del Verbo. Por 

tanto, todo en la humanidad de Jesús –milagros, 
sufrimientos y la misma muerte– debe ser atribuido a su 
Persona divina, que obra a través de la naturaleza 
humana que ha asumido.

«¡Oh Hijo Unigénito y Verbo de Dios! Tú que 
eres inmortal, te dignaste, para salvarnos, tomar carne de 
la santa Madre de Dios y siempre Virgen María (...) Tú, 
Uno de la Santísima Trinidad, glorificado con el Padre y 
el Espíritu Santo, ¡sálvanos!» (Liturgia bizantina de 
san Juan Crisóstomo).

CONOCIENDO NUESTRA FE
ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO 
DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 
Por el Pbro. Miguel Ángel López

  CAPÍTULO SEGUNDO: JESUCRISTO FUE CONCEBIDO POR OBRA 
DEL ESPÍRITU SANTO Y NACIÓ DE SANTA MARÍA VIRGEN

GUIADOS POR EL GRÁFICO 15 Y EL 
COMPENDIO RESPONDEMOS. 

1. ¿Para qué se encarnó el Hijo de Dios? (85)

2. ¿Qué quiere decir “se encarnó”? (86)

3. ¿Cuántas personas tiene Jesús y cuantas 

naturalezas? (87)

4. ¿Jesucristo es perfecto Dios y perfecto hombre? (88)

5. ¿Cómo demuestra Cristo que es Dios y que es 

hombre? (89)
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DABRE
SERVICIO DE CATERINGSERVICIO DE CATERINGSERVICIO DE CATERING

Eventos generalesEventos generalesEventos generales

Servicio de lunchServicio de lunchServicio de lunch

Cumpleaños - BodasCumpleaños - BodasCumpleaños - Bodas

Darío Rodríguez y Sra.
Cocineros

Santiago del Estero S/N Real del Padre
Cel. 02625 - 15447834

Ballofet y Los Filtros - San Rafael
Tel/fax. 0260 4426912

acerosdefer@yahoo.com.ar

EL PALACIO
DE LA DIRECCIÓN

Av. Sarmiento 980  

Alineación -  Balanceo 
Reparación de sistemas hidráulicos 

para todo tipo de vehículos:
 Autos, pick - up y camiones. 

Amortiguación Sistema computarizado

Tel. 0260-4424604

Educar hijos...
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Sin duda que la primera y la mejor escuela es la familia; lo 
progenitores son los educadores naturales. La familia es la 
cátedra cotidiana que forma más por lo que los niños ven, 
que por lo que se les dice.

Pero hoy, la escuela, no es 
sólo templo de aprendizajes, 
sino espacio de contención y 
hogar que prodiga el afecto y 
la ternura que los padres, por 
apremios laborales,  por 
rupturas matrimoniales o por 
otras razones, no ofrecen a 
sus hijos.

En nuestras escuelas, 
tenemos un buen número de 
hijos huérfanos con padres 
vivos. Saturados de cosas; 
m e n d i g o s  d e  a f e c t o s ; 
desconocedores del necesario 
y oportuno límite.

Ante estas falencias, la 
escuela cobra protagonismo 
y ensancha su misión: Educar 
para la vida.

Para ello, toda escuela, las católicas con más razón, 
deberían tener una propuesta educativa, (PROYECTO), 
fundamentado en principios rectores, universales, que 
reconocen en todo niño, una persona, libre, inteligente y 
trascendente. Desde ahí, comenzar la tarea, nada fácil, pero 
no imposible, de ofrecer una educación de calidad. Para ello, 
soñemos algunas propuestas:

+ Educamos a niños y niñas, hombres y mujeres, bien 
diferenciados en lo somático, psicológico y espiritual. Todos, 
seres trascendentes, con vocación eterna. Cada hijo e hija es 
una copropiedad de los padres y de Dios. Este, crea e infunde 
en el ser engendrado, el alma, que la constituye en persona, 
ser trascendente.

+ Educamos para la vida, para la inserción laboral, en el 
aquí y ahora de cada uno. De ahí, la preocupación de la 
escuela por familiarizar a los educados con hábitos, 
habilidades, competencias, destrezas, etc.,que les permitan 
incorporar a sus vidas, el rico abanico de conocimientos, 
tecnologías, experiencias, que ofrecen la cultura, las ciencias, 
las artes, la vida.

+ Educamos los sentimiento, la maravillosa inteligencia 
emocional, estimulando, felicitando, acompañando, 
consolando, corrigiendo, poniendo límites, porque con el 
NO, también se educa.

+ Educamos para la transparencia; para la honestidad sin 

fisuras; haciendo de la ética un desafío urgente e 
impostergable. Hemos hecho de la corrupción, un estilo de 
vida. La escuela debe proclamar, con valentía y sin tregua, la 
emergencia ética, enseñando a vivir y actuar en clave de 

transparencia.
+ Educamos para la eternidad. 

Jesús nos enseña, que en la casa de 
su Padre, hay muchas moradas; 
una para cada uno. (Jn. 14, 1-4).

Dios anunciado debe estar en el 
corazón de la escuela y ser el 
c e n t r o  a x i o l ó g i c o  d e  t o d a 
educación, católica o no.

Así como enseñamos con 
persistencia disciplinas y técnicas 
que aseguren a nuestros chicos el 
pan de cada día, con la misma 
persuasión debemos presentar a 
Dios como nuestro Padre y la vida 
eterna como nuestra casa, donde 
el pan que nunca se acaba.

+  E d u c a m o s  p a r a  l a 
solidaridad. Sólo queda lo que 
compartimos. Educamos para 

crear corazones sin fronteras. Un buen compartir, no se 
agota en los bienes materiales, supone los bienes culturales, 
raciales, éticos y espirituales. El que es justo, trabajador, 
conciliador, democrático, etc., escribe solidaridad con 
mayúscula.

+ Educamos para y desde el deporte. Educamos desde el 
arte y la belleza. Educamos, y cuánto, formando la voluntad, 
esa facultad, tan necesaria, como ausente en el mundo de 
hoy, juvenil y adulto. La voluntad, que nos hace artesanos de 
nuestras vidas y señores en los fracasos.

Educar para la vida es mucho más que asegurar el triunfo 
en una carrera;  responde a la honda y universal intuición 
humana de que no termina todo con el cerrar los ojos. Dios 
nos espera y completa su plan creador con cada persona 
compartiendo con Él, la vida eterna.

  EDUCAMOS PARA LA VIDA
Por Hno. Eugenio Magdaleno

Luján 
Automotores 

Av. Alberdi y Deoclesio García
Av. Mitre 1670

San Rafael Mendoza
Tel. 0260 - 4464572 - Cel. 154597390/91/92
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 EL HUMO DEL HUMOR...
De sentido común 

Por Pbro. Héctor Albarracín

El humor es como el humo, el humo puede ser 
tomado en dos sentidos diversos. En primer lugar  el 
humo puede ser considerado como algo superficial y 
pasajero, y en este sentido hay un humor que tiene esas 
dos características, no es que sea algo malo, sino que 
fácilmente se pierde y  cuando viene alguna dificultad, 
en su intento de sobrevivir, se puede transformar en 
burla, en ironía o en chistes groseros.

En segundo lugar, según otro enfoque, el humo -
cuando estamos a distancia -es signo de que hay fuego; 
así hay otro tipo de humor que sirve de signo de algo 
más profundo y por tanto este humor -aunque más 
sobrio que el anterior- es más permanente. A este tipo 
de humor nos vamos a referir.

¿En que consiste?
No nos referimos solo a los chistes o a la risa, el 

humor es más bien una actitud frente a la vida, y puede 
tomar diversas formas, como el humo se eleva según 
sea el ambiente que lo rodea; del mismo modo el 
humor en la fiesta es alegría, en el dolor es paz, en el 
niño es juego, en el joven es amistad y en el adulto es 

serenidad. Este humor no envejece con los años ni 
perece con las penas, y sus diversas formas ayudan a 
mantenerse “parejo”, más allá de los vaivenes de la 
vida, como si fuese un sistema de “suspensión 
neumática”.

¿Cuál es el fuego de este humor?
Como todo efecto tiene una causa y esa causa 

suele ser invisible porque está en el interior de los 
corazones; religiosamente diríamos que es fruto de la 
“chispa divina” del amor de Dios que ha encendido 
los corazones; en este sentido el humor es el humo del 
amor verdadero, el fruto del árbol de la esperanza, es la 
confianza hecha flor, la fortaleza hecha juego, y la 
certeza de que pase lo que pase estamos en manos de la 
providencia de Dios.

¿Para que sirve este humor?
El humor verdadero “no sirve” para corregir, ni 

para burlarse, tampoco para “evadirse” de los 
problemas volviendonos superficiales,  solamente 
sirve para “compartir” la alegría interior y ayudar a 
“digerir” los sufrimientos y las dificultades, dandoles 
sentido y dandonos “señorío” sobre ellos. Esto no 
quita que luchemos por lo que podemos cambiar, el 
humor se juega más bien frente a lo que “no 
podemos”.

¿Como conseguirlo?
Este humor no se busca directamente, solo se 

cosecha si se ha sembrado “el fuego” que lo causa; no 
se demuestra, si antes no se posee; no se vende, mas 
bien se contagia; tampoco se imita artificialmente su 
sabor ¡porque un paladar no se inventa!. Hay que 
buscar el “fuego” que lo causa, lo demás viene por 
añadidura.

¡Cuánta necesidad hay de este humor en medio de 
tanto “payaso triste”! Podemos hablar realmente de 
un “apostolado del humor”; es por eso que la Madre 
Teresa le recomendaba a sus religiosas tener siempre 
una “sonrisa”, no fingida, ni superficial; una sonrisa 
que sea como el humo del fuego del amor de Dios por 
la humanidad...







Tierra Santa, Roma y Asís 
9 de Setiembre 2014 
acompañados por 
el P. José Antonio Álvarez
Contacto: 
(0260 -15- 453 3305).
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37 años peregrinando
por los caminos del espíritu

Vengan a Mí Rincón de los niños y pequeños de corazón

Por el Soar de María

Últimas vacantes disponibles

Coloca un a las actitudes que corresponden a un buen hijo y un  a las que no lo son.SI NO 

03/08
Domingo 18vo. Tiempo ordinario

Evangelio según san Mateo     14, 13-21

10/08
Domingo 19no. Tiempo ordinario

Evangelio según san Mateo     14, 22-33

17/08
Domingo 20mo. Tiempo ordinario

Evangelio según san Mateo     15, 21-28

24/08
Domingo 21ro. Tiempo ordinario

Evangelio según san Mateo     16, 13-20

31/08
Domingo 22do. Tiempo ordinario

Evangelio según san Mateo     16, 21-27
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